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COLECCIÓN DE PELÍCULAS DE EL ROBLE
Una peqUeña colección de pelícUlas con contenido social y político, qUe iremos ampliando número a número.

•	 LOS	TRAIDORES
•	 LA	CLASE	OBRERA	VA	AL	PARAÍSO
•	 LA	CUADRILLA

•	 NO	HABRÁ	MÁS	PENAS	NI	OLVIDO
•	 QUEIMADA
•	 MADE	IN	DAGENHAM

•	 EL	NIÑO	DEL	PIJAMA	A	RAYAS
•	 HORROR	RATI	SHOW
•	 Entre	otras...

pedíselas a los compañeros o escriBinos a	periodicoelroble@yahoo.com.ar

PRESENTACION
Somos trabajadores que queremos informarnos e 

informar a nuestros compaňeros y a la población 
sobre nuestras luchas contra la explotación, des-
tacando los principios del clasismo:
- La Unidad combatiente de la clase por cambiar 

el mundo de la explotación.
- La democracia directa, asamblearia que dé man-

dato.

- Reconociéndonos los obreros una clase aparte 
y opuesta a los patrones, que lucha por terminar 
con el sistema de explotación.
- Contra la burocracia sindical de derecha o de 

izquierda.
- Apoyo y solidaridad a todos las luchas obre-

ras y populares.
- Internacionalistas, ya que la clase obrera es 

una en todo el mundo.
No nos guía ningún interés partidario, sino el 

de ayudar a desentraňar y terminar con las cau-
sas que generan la explotación.
Nuestras páginas están abiertas para publicar 

tus luchas y opiniones, escríbenos a:
periodicoelroble@yahoo.com.ar

LA FRASE

CARTELERA

Una de las masivas marchas de docentes de 
Buenos Aires al Ministerio de Educación 
provincial. Las bases impulsaron la lucha.

“Donde cayó Carlitos, creció 

una cruz pero no de madera sino de luz; 

una luz que nos guía y nos llama a no 

bajar jamás los brazos en esta lucha tan 

cruel y desigual, que nos toca pelear a los 

trabajadores, en aras de una vida digna y 

más justa, que merezca ser vivida.

Tan digna como fue la tuya hermano 

querido. Fuiste un hombre realmente 

digno, en convicciones y en hechos no en 

palabras.

Trabajaste de albañil y un día bajaste 

del andamio para tomar el camino del 

alfabeto, del libro, ese libro que te llenó 

de conocimientos y remarcó tu grandeza, 

la que supiste como nadie, compartir con 

tus alumnos en el aula. Nunca perdiste tu 

humildad serenidad y sencillez, y nunca 

olvidaste tus orígenes de hombre de 
campo.”

Sobre Carlos Fuentealba, fragmento de “Un 

amigo, un hermano” de Mario Espinos

LA FOTO

HUMOR
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cristina: una politica a la medida 
de los intereses empresarios

El 1º de marzo Cristina inauguró las 
sesiones ordinarias del Congreso con 
un discurso que debemos analizar.

El gobierno ha destinado 54 mil mi-
llones de pesos en infraestructura para 
sostener la oligarquía agro ganadera. 
O sea, subsidia a los que más ganan y, 
mientras sus tierras se valúan enorme-
mente, nuestros salarios no alcanzan ni 
siquiera la inflación actual.

Elogió la enorme sindicalización en 
la Argentina, que efectivamente es de 
las más altas de América, pero atacó fe-
rozmente a nuestro derecho a protestar 
(¿y para qué nos sindicalizamos si no es 
para protestar?).

Planteó que hay que defender a los 
empresarios precisando que hay “bue-
nos y malos”, a los que el Estado “ayu-
dó” con muchos millones, reformaron 
la carta del Banco Central para que les 
permitan el descuento de cheques dife-
ridos, acomodándose a las necesidades 
de la situación económica de los patro-
nes.

La enorme devaluación del peso afec-
tó directamente nuestra capacidad de 
compra porque inmediatamente fue 
trasladada a los precios.

Habló de la inversión educativa y elo-
gió la educación pública, olvidándose 
que los docentes son una parte esencial 
del sistema educativo y su lucha por sa-
lario es en defensa también de la educa-
ción pública. En su lugar repitió los vie-
jos cuentos del poder, que los maestros 
trabajan cuatro horas, que los niños no 
pueden estar sin clases y ser rehenes del 
paro docente.

Sin paritaria y sin “discusión salarial” 
otorgaron a las policías más del 60% de 
aumento.

Obviamente habló de los planes de 
asistencia social, como si ésta fuera la 
solución a todos nuestros males y no 
una mera limosna para paliar la falta de 
trabajo de muchísima gente.

Afirmó que su gobierno en la región 

es el que más gasta en salud. Cualquiera 
que ha concurrido a un hospital provin-
cial o nacional, sabe que la inmensa ma-
yoría no tiene camas ni infraestructura, 
que los turnos para análisis o placas son 
de 15 días a 3 meses, sin contar los sala-
rios del personal y los profesionales que 
no alcanzan la canasta familiar.

Los trabajadores nos estamos organi-
zando en defensa de nuestros derechos, 
se multiplican los reclamos laborales. 
A la luz de los abusos patronales están 
surgiendo nuevas y combativas comi-
siones internas que salen a la calle a 
pelear por nuestros derechos.

Por eso es que habló de todos noso-
tros, los trabajadores con sus partidos 
de la clase, amenazando con nuevas 
leyes represivas que regulen la protes-
ta, nada de cortes o manifestaciones, a 
protestar a Plaza de Mayo y sin hacer 
mucho quilombo. Obviamente que los 
trabajadores en la calle exigiendo justi-
cia y mejores condiciones de trabajo son 
peligrosos, por eso quieren condicionar 
la protesta llevándonos donde no mo-
lestemos al poder ni a los negocios.

A continuación, y con la misma idea, 
atacó los cortes en Panamericana y a 
todos los demás, recordando lo que 
nunca hubiera recordado sin los cortes 
y las movilizaciones: que están presos 
los trabajadores de Las Heras. Dijo que 
son asesinos, que molieron y mataron 
a golpes al “pobre Sayago”, o sea que 

mintió descaradamente, ya que este po-
licía recibió un balazo por la espalda y 
los trabajadores fueron condenados sin 
pruebas y con testimonios arrancados 
bajo tortura. El gobierno miente al ser-
vicio de las petroleras.

Para no abundar, reproducimos un 
párrafo de Luis Bicego párroco de las 
Heras y testigo clave de la represión an-
terior y posterior a su muerte.

“Esa noche fue la manifestación po-
pular más grande en la historia de Las 
Heras. Había más de 1000 personas 
frente a la Alcaidía, en un pueblo que 
tenía entonces poco más de 12 mil ha-
bitantes. A quien habría que meter pre-
so es a quien dio la orden [de reprimir]. 
Pero fíjate que el oficial que estaba al 
frente del operativo ni siquiera fue a 
declarar”.

La presión obrera sobre los sindicatos 
patronales se está haciendo notar y la 
huelga docente en provincia de Buenos 
Aires es un ejemplo de ello.

Seguiremos propiciando la unidad de 
todos los trabajadores y de sus organi-
zaciones para intentar construir el futu-
ro que nos merecemos.

Por Equipo de El Roble

El contenido de las notas 
firmadas es responsabilidad 

del autor
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KRAFT-TERRABUSI. Pese a la muerte 
del tercer obrero en tres años,

la empresa se nieGa 
a remoVer la cupula 
del departamento 
medico Y atender 
nuestros reclamos  
Luego de la muerte de Alejandro 

Scampini en el Departamento Médi-
co de la empresa en la madrugada del 
viernes, el tercer compañero muerto 
en la Planta en sólo 3 años, los tra-
bajadores estamos desarrollando un 
paro contundente, al que se ha ad-
herido el Sindicato de Trabajadores 
de Industrias de la Alimentación, 
para que se establezca un Servicio 
de Ambulancia y Unidad de traslado 
en la Planta, que se remueva la cú-
pula del Departamento Medico, que 
se cumpla con todas las normas de 
higiene y seguridad, médicos todos 
los días en todos los turnos, Pedia-
tras para el Jardín Maternal las 16 
hs. 6 días a la semana, que se reco-
nozcan los certificados médicos de 
los trabajadores y que se paguen las 
horas caídas, ya que la desidia de la 
empresa es la única responsable de 
esta situación.

Los trabajadores veníamos reali-
zando reiterados reclamos y denun-
cias por las pésimas condiciones del 
Departamento Médico y por una 
ambulancia en Planta, incluso en el 

Ministerio de Trabajo de la Nación 
(Expedientes: Nº 1.407.013 del 2010; 
N° 1.478.802 del 2011; N° 1.578.003 
del 2013; N° 1.603.143 del 2014, en-
tre otros), pero nuestros reclamos 
nunca fueron escuchados. La em-
presa es responsable de la muerte 
evitable de Alejandro.

 Pese a todo esto, en la noche de 
ayer se realizó una audiencia en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación, 
donde la empresa insólitamente sólo 
acepto establecer un servicio “pro-
visorio” de ambulancia y se negó a 
remover la cúpula del Departamen-

to Medico, un verdadero insulto y 
desprecio al conjunto de los traba-
jadores que NO queremos seguir 
siendo atendidos por médicos que, 
en casos de urgencias, no garantizan 
un adecuado cuidado de nuestra sa-
lud, como pasó con los compañeros 
Marcela Ortega, José Bernachea y 
Alejandro. Lo único que les intere-
sa es mandarnos a trabajar aunque 
estemos enfermos, priorizando las 
ganancias de la empresa frente a la 
vida de los trabajadores.

 Ante a esta situación, los trabaja-
dores en asambleas masivas ratifica-
mos el paro y todos nuestros recla-
mos:

 Que se remueva la Cúpula del 
Departamento Médico; Servicio de 
Ambulancia y unidad de traslado 
definitivo y permanente en Planta; 
que se cumpla con todas las normas 

de higiene y seguridad, médicos 
todos los días en todos los turnos, 
Pediatras para el Jardín Maternal 
las 16 hs. 6 días a la semana, que se 
reconozcan los certificados médicos 
de los trabajadores y que se paguen 
las horas caídas.

COMISIÓN INTERNA DE KRAFT-
TERRABUSI

Contactos:

Javier Hermosilla Delegado: 1533130553

Lorena Gentile Delegada: 1536152025
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 triunfo de los trabajadores 
de Valeo Y la importancia de 
los “sectores estratéGicos”.
El 11 de marzo los trabajadores de 

la autopartista Valeo lograron triunfar 
en la lucha que venían sosteniendo 
desde noviembre 2013 por el despi-
do de 20 compañeros. Con distintos 
puntos de conflictividad, el reclamo 
central estaba puesto en lograr la rein-
corporación. Pero, luego del ajuste y 
la devaluación de este verano, se su-
maron reclamos salariales.

Con el método de la asamblea, de 
decidir desde la base, se llegó a marzo 
planteando no sólo la reincorporación 
sino un incremento salarial indepen-
diente de la paritaria. La empresa con-
traatacó anunciando el despido de 45 
trabajadores más (entre los cuales se 
encontraban activistas y contratados 
que debieron haber sido efectivizados 
por contar con la antigüedad suficien-
te). De este modo se agudizó el con-
flicto, con la toma de la fábrica por 
13 días.

 Pero ¿Por qué se triunfó?

La unidad de los trabajadores en la 
empresa fue clave. Aún con sectores 
que no compartían la forma del recla-
mo, hacer primar a la asamblea como 
forma de tomar las decisiones más im-
portantes redundó en el compromiso 
y la tenacidad para encarar cada me-
dida que requirió la lucha (que incluyó 
paros, piquetes y la toma efectiva de 
la planta). El hecho de comprometer 
a la propia base, le dio al movimiento 
la conciencia certera del por qué era 
que se estaba luchando y la necesidad 
de cada acción directa que efectuaron. 
Allí se encuentra el corazón de cual-
quier lucha.

También es destacable la solidaridad 
con que distintas comisiones internas 
y organizaciones han rodeado este 
conflicto. Recordemos que para las 
mismas fechas coincidieron conflic-
tos en otras dos fábricas de la UOM 
cordobesa (Rieter Automotive Argen-
tina y Liggett), ampliando la conflic-
tividad en el sector. Sin embargo, hay 
que decir también que el rol que jugó 
el sindicato, fue negativo. Dio la es-

palda al conflicto, con medidas sueltas 
de compromiso, nunca el paro activo. 
De haber contado con una estructura 
gremial al servicio de la lucha obrera 
hubiese significado, posiblemente, un 
triunfo más rápido, tanto de Valeo 
como de las demás fábricas, así como 
la coordinación de las luchas y las me-
didas, y la difusión del conflicto. 

Pero hay un elemento fundamental 
en este triunfo de los trabajadores: es-
tar en un punto estratégico de la pro-
ducción capitalista. Valeo es la única 
productora de faros y ópticas del país. 
Así, las terminales a las cuales provee 
se ven imposibilitadas de sacar su pro-
ducción al mercado si no las abastece.

Al interrumpir este recorrido que 
hacen las mercancías hasta llegar 
efectivamente a ser consumidas (en 
este caso, el automóvil en la conce-
sionaria), se golpea directamente a 
los capitalistas pues no pueden cerrar 
la rueda de sus ganancias. Este he-
cho no es menor. La lucha contra el 
capital debe ser precisamente eso: el 
golpe organizado y efectivo allí donde 
más duele, donde el capital está más 
concentrado, en donde se generan los 
mayores márgenes de ganancia, don-
de se explota de manera más intensiva 
la mano de obra. La correlación de 
fuerzas de los trabajadores allí organi-
zados es sustancialmente otra, mucho 
más favorable. No es casual que las 
burocracias más duras podamos en-
contrarlas en los sectores claves de la 
producción.

La ubicación estratégica que tiene 
esta autopartista para la estructura in-
dustrial argentina, donde la actividad 
automotriz es central, hace que una 
lucha tenga altas chances de resultar 
victoriosa, como efectivamente ocu-
rrió.

 Conflicto victorioso.

Con la toma de la fábrica que puso 
en vilo los acuerdos empresariales 
con sus principales clientes (Peugeot, 
Renault y Fiat, entre otros), aún con 
la orden de conciliación obligatoria y 
de desalojo a favor, la patronal debió 
ceder. De este modo, los trabajadores 
votaron en asamblea general aceptar 
la oferta y levantar la toma. Lograron 
no sólo la reincorporación de los 65 
despedidos, sino además un acuerdo 
salarial por fuera de la paritaria (abier-
ta todavía al cierre de esta edición) de 
300 pesos de mayo a julio, 400 de 
agosto a octubre, 500 de noviembre a 
enero y 600 de febrero de 2015.

Pese al triunfo, quedó flotando la 
posibilidad de que la fiscalía –que re-
presenta a la empresa- impute a algu-
nos trabajadores por la toma y otras 
acusaciones (de dudosa veracidad). 
Aunque la patronal se comprometió 
a dar marcha atrás con ello, debemos 
mantenernos alertas para rodear de 
solidaridad a los compañeros cordo-
beses, que demostraron que sí se pue-
de, aún en duras condiciones.

Por Gabriel.
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¿donde se consiGue 

el roble?

Capital Federal
Centro: Kiosco andén norte Est. 
Callao de la línea B de Subte
Centro: Kiosco Corrientes y Mon-
tevideo (frente al bar La Paz)
Chacarita: Kiosco a la salida de 
la Est. Federico Lacroze del FFCC 
Urquiza, enfrente Mutual Senti-
miento (F. Lacroze y Corrientes)
Constitución: Kiosco andén Esta-
ción Constitución de la línea C de 
Subte.
Once: Kiosco Pueyrredón 91 (esq. 
Bmé. Mitre)
Retiro: Kiosco Hall Central Est. 
Retiro del FFCC San Martín

Gran Buenos Aires
3 de Febrero: Kiosco Alberdi y Me-
dina (frente a la Municipalidad de 3 
de Febrero)
General Sarmiento: Maxikiosco 
frente a la entrada principal de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento
José C. Paz: Kiosco andén central 
de la Est. José C. Paz del FFCC San 
Martín
Lanús: Kiosco andén oeste Esta-
ción Lanús del FFCC Roca
Morón (Castelar): Kiosco andén 
Central Est. Castelar FFCC Sar-
miento
Morón: Kiosco andén Sur Est. Mo-
rón FFCC Sarmiento
Pilar: Kiosco andén norte Est. Pilar 
del FFCC San Martín
San Miguel: Kiosco andén Esta-
ción San Miguel del FFCC San Mar-
tín
Tigre (Talar): Kiosco Ruta 197 
y Colectora Panamericana mano 
Provincia.

memoria 
Recordar los bellos rostros de 

nuestros 30.000, vaciando el conte-
nido de su lucha, es desaparecerlos 
de nuevo.

Ellos lucharon por la Patria Socia-
lista, no por el Capitalismo, por más 
“serio” que lo pinten.

¿Cuál de ellos (¡que me digan!), 
cuál de ellos hubiese señalado a los 
compañeros trabajadores de Las 
Heras, para acusarlos falsamente de 
un crimen que no cometieron?

¿Cuál de ellos (¡a ver si se atreven!) 
le pagaría a Repsol -por habernos 
saqueado y vaciado- ni un sólo dólar 
(ni hablar de los 5000 mil millones)?

¿Cuál de ellos, al mismo tiempo, 
hambrearía a docentes, jubilados y 
estatales?

¿Cuál de ellos, luchadores por los 
derechos de los obreros, coartarían 
el derecho a huelga?

¿Cuál hubiese votado la Ley Anti-
terrorista?

¿Cuál de ellos hubiese ascendido a 
Milani?

¿Cuál de los 30.000 se hubiese 
abrazado con Rockefeller y entrega-
do Vaca Muerta?

¿Cuál de ellos hubiese ido a tocar la 
campanita a Wall Street?

¿Cuál de ellos hubiese pagado un 
sólo peso (no ya 174 mil millones 
de dólares) de una “deuda” que no 
debemos al sistema Financiero del 
Imperialismo?

Quienes nos quieran hacer creer 
semejantes disparates, quienes fes-
tejan allí donde ellos sufrieron, son 
culpables de querer hundirlos para 
siempre en el olvido.

Ellos son su LUCHA

Así debemos recordarlos si quere-
mos honrar a su Memoria 

Gustavo Robles 

24-3-14 



página 7Año 7 N°75

liliana: la empresa busca una 
salida represiVa para el conflicto. 
los trabajadores lo impedimos.

6 de Marzo de2014
En un nuevo salto de su política an-

tisindical, la empresa Liliana llevó el 
conflicto laboral con sus trabajadores 
a la Justicia Penal. En vez de sentarse 
a negociar en el Ministerio de Traba-
jo, se retiró de este ámbito de manera 
unilateral e hizo una denuncia penal 
para que intervenga la policía. No es 
de extrañar de una empresa que tie-
ne como gerente a Marcelo Dorigón, 
militar de la última dictadura, que 
durante 64 años impidió que existan 
delegados en la planta y ahora preten-
de despedir a los delegados electos y 
otros trabajadores que buscan organi-
zarse sindicalmente.

Por ello esta mañana a las 6 AM se 
hizo presente una fuerte delegación 
policial con carros de asalto y patru-
lleros con la intención de impedir las 
asambleas de trabajadores, que son 
las que resuelven los pasos a seguir 
democráticamente en esta lucha, e 
intentar quebrar la lucha mediante la 
fuerza. Sin embargo el repudio que 
generó esta situación provocada por 
la empresa Liliana entre los mismos 
trabajadores, en las delegaciones de 
estudiantes, organismos de DDHH 
y organizaciones solidarias presentes, 
hizo que el operativo requerido por 
Liliana no se llevara adelante.

Un paso más en esta lucha de los 
trabajadores de Liliana que llevamos 
ya tres semanas peleando y que con-
tamos con el apoyo de la CGT San 
Lorenzo, del Sindicato de Recolecto-
res, de la CGT Rosario, de la CTA, de 

Madres de Plaza de Mayo, de Hijos y 
familiares de desaparecidos, de dipu-
tados como Nicolás del Caño, Maria-
na Robustelli y Eduardo Toniolli.

Exigimos que  EN NUESTRA 
PROVINCIA NO SE JUDICIALI-
CE EL CONFLICTO LABORAL 
NI SE ACUDA A LA REPRESIÓN 
CONTRA LOS TRABAJADORES 
porque nadie quiere volver a ese pasa-
do oscuro del país. Exigimos en cam-
bio, que sea el Ministerio de Trabajo el 
que tome las medidas necesarias para 
que la empresa vuelva atrás con sus 
despidos ilegales, haciendo cumplir 
la intimación que le hizo a la empresa 
hace ya dos semanas.

TRABAJADORES DE LILIANA

Contactos:

Abraham Beloso, delegado despedido, 3413761586

Dr. Agustín Comas, abogado de los trabajadores, 
1159880785

www.facebook.com/lilianosesnaccion

solidaridadliliana@gmail.com

Trabajadores de Liliana

Contacto: Abraham Beloso Delegado 153761586

Blog: http://trabajadoresdeliliana.wordpress.
com/

Twitter: @LilianaEnLucha

Facebook: www.facebook.com/lilianos.enac-
cion 

SINDICAL

AMENAZAS POR ELECCIONES 
SINDICALES EN GENERAL 
MOTORS DE ROSARIO
En el local sindical de SMATA Ro-

sario, uno de los “dirigentes” del gre-
mio, Rodil, amenazó al candidato a 
delegado en las elecciones a realizarse 
el 14 de marzo de 2014, por ser in-
tegrante del frente de izquierda y los 
trabajadores diciéndole:

. “si tu organización sigue tirando 
volantes en la puerta de la multinacio-
nal los vamos a cagar a tiros”

Así resuelve la burocracia sindical la 
“pureza” de su elección.

Esto no hace más que mostrar su 
debilidad: hoy casi no tienen cuadros 
políticos y por eso lo quieren resolver 
a tiros, le tienen miedo hasta a un vo-
lante. 

Corresponsal
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un nueVo atentado 
HecHo por matones 
de un sindicato 

Una patota pagada por  el Sindicato  
Unido Portuarios argentino (SUPA), 
cuyo secretario general es Juan Pedro  
Corvalán, hoy 14/03/14 en un corte por 
una disputa con el sindicato de guinche-
ros del mismo puerto, produjo un aten-
tado contra un joven discapacitado que 
en moto llevaba de urgencia al hospital 
a su mujer embarazada con pérdidas, ti-
rándolo desde arriba del puente de casi 5 
metros.

Nuevamente, los matones del SUPA 
golpeando gente.

Hace unos meses la misma patota en un 
proceso electoral del gremio, se la tomó 
con los Estibadores de Pie y su Mutual 
en la entrada Wilson del puerto, lesionan-
do a varios jubilados con estas patotas. 
Lo mismo en la UOCRA, SMATA y 
otros gremios, la presidenta  reemplaza 
las fuerzas de seguridad, que dan zona  
liberada para que actúen estas bandas 
criminales.

Si  hay alguna duda, veamos lo que de-
claró a la prensa el propio secretario del 
sindicato: 

“Tuvimos que traer gente porque tenía-
mos una amenaza de una villa, la empre-

sa los banca y sabíamos 
que nos iban a venir a 
reprimir”

Deslindando respon-
sabilidades, el secreta-
rio de Estibadores de 
Pie y de la Mutual de 
Estibadores Jubilados, 
Pancho Montiel llamó 
a una movilización y 
corte hoy mismo en el 
centro de la capital. 

Este nuevo acto des-
atado por los matones 
pagos por la burocracia 
sindical,  es uno más, 
como lo sufrimos los 
trabajadores perma-
nentemente, como lo 
sufrieron los ferroviarios, como lo aca-
ban de sufrir en estos días los compañe-
ros del SITRAIC, con un muerto.

Además de la gravedad de que estos 
asesinos golpean, hieren y matan a gente 
honesta, lo grave es que la prensa tanto 
oficialista  como la oposición, es decir 
los comunicadores burgueses,  toman 
estos hechos para decir que los obreros 
nos peleamos entre sí, y con ello, además 

de encubrir asesinos, desprestigian a los 
obreros y sus organizaciones.

La organización de los laburantes con-
tra estos asesinos pagados por las patro-
nales y manejados por la burocracia, es 
parte de nuestra lucha de clases.

                                                                            Corresponsal 
Nano de EL ROBLE

ATE Promoción Social repudia la violencia 
cobarde de un grupo perteneciente al 
“SUPA” en el Puente Avellaneda
Ante los hechos de público conoci-

miento en que un grupo de patoteros 
cobardes golpeó y arrojó del Puente 
Avellaneda a Raúl Lescano,  agredien-
do también a su esposa embarazada, 
ATE Promoción Social (CABA) 
manifiesta públicamente su repudio 
más enérgico, solidarizándose con los 
agredidos y su familia. 

 Estos hechos  avergüenzan  profun-
damente a los  trabajadores/as hones-
tos  que nos organizamos democrá-
ticamente.  Nos llenan de bronca e 
indignación.  Queremos que esto no 
quede impune.   Estas mismas pato-
tas que mataron a Mariano Ferreyra y 

que son mano de  obra violenta fun-
cional al poder de turno, atentan día 
a día contra la organización libre de 
los trabajadores/as, garantizando la 
ganancia de los patrones y sus turbios 
negocios.

 En un contexto político donde 
avanza la judicialización y la represión 
de la protesta social, donde miles de 
trabajadores/as y delegados/as esta-
mos procesados en la justicia  por pe-
lear honestamente por salario, defen-
der lo público y representar a nuestros 
compañeros/as de trabajo,   acciones 
como la acontecida en el Puente Ave-
llaneda  no hacen más que darle letra 

a quienes quieren disciplinar los legí-
timos reclamos.

Los cobardes que golpearon a Raúl 
Lescano y su esposa NO SON COM-
PAÑEROS/AS, SON PATOTEROS 
Y POR ESO  LOS REPUDIAMOS.

 

Junta Interna de Trabajadores/as de 
la Subsecretaría de Promoción Social 

(CABA)    

Secretaría de Comunicación- ATE Promoción 
Social.
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patotas de matones
en los sindicatos obrero
¿Por qué? ¡Porque ya no nos pueden 

explotar mansamente!

¿Para qué? ¡Para quebrar nuestra lu-
cha!

En el comienzo del sistema capita-
lista, hace más de  dos siglos, pero 
especialmente en la primer década del 
1800 cuando se crearon los primera 
máquinas que reemplazaban el traba-
jo humano, los laburantes se la agarra-
ron contra las máquinas, y con sabo-
tajes las destruían porque creían que 
era su enemigo central al dejarlos sin 
trabajo, lo que se llamó  Movimiento 
Ludista, porque Lud se llamaba quien 
encabezó estas protestas en 1813.

Años después el movimiento se en-
causó en solicitar al Estado leyes que 
garantizaran el trabajo en condiciones 
dignas y bien pago, se los llamó los 
Cartistas, pues su modalidad de lucha 
era la movilización al parlamento con 
cartas reivindicativas en  1830.

 Este fue el comienzo de los verda-
deros sindicatos, creados por los pro-
pios obreros, reemplazando a las mu-
tuales de  beneficencia. Estas nuevas 
organizaciones creadas por los obre-
ros, desde el comienzo quisieron ser 
manipuladas por los patrones, a veces 
lo consiguieron, pero no siempre. 
Surgidos en Inglaterra, se empezaron 
a expadir al mundo con la revolución 
industrial.

Oponiéndose los estados burgueses 
con represiones al comienzo, los pa-
trones se dieron cuenta que mejor que 
reprimirlos era cooptarlos y ponerlos 
al servicio de la conciliación de clase.

En nuestro país los primeros sindi-
catos surgieron en la segunda mitad 
del 1800, en 1878 se crea la Unión 
Tipográfica, un año después lanza la 
primer huelga obrera en el país; en 
1887 se crea la Fraternidad Ferrovia-
ria.

Mucho tuvieron que ver los anar-
quistas y los socialistas en la creación 
de las primeras organizaciones obre-

ras.

Larga  ha sido la his-
toria de la lucha de 
los sindicatos hasta ya 
casi la mitad del 1900: 
enfrentamientos,  he-
roicas resistencias, re-
presiones, crímenes, 
deportaciones y todo 
tipo de sufrimientos.

Con el advenimien-
to Perón al poder, el 
mejor y más lucido  re-
presentante que tuvo 
la burguesía, estatizó a 
los sindicatos, en mo-
mentos en que se había comenzado a 
desarrollar cierta industrialización del 
país. Es decir, con sus leyes y su pro-
pia acción llevó a quebrar los viejos 
sindicatos de lucha organizados por 
los anarquistas, socialistas y comunis-
tas, y a los que no pudo cooptar, les 
creó sindicatos peronistas paralelos.

En 1944 se creó la Unión Obrera de 
la Construcción de la República Ar-
gentina   (UOCRA) agrupando a una 
cantidad de sindicatos por oficio: al-
bañiles, plomeros, electricistas, yese-
ros, etc., que en un sentido era bueno 
porque obligaba a la unificación, pero 
lo puso bajo su dirección peronista,  
hoy dirigido por un elemento de los 
servicios, Gerardo Martínez.

Con la estatización apareció el cobro 
de la cuota sindical por descuento 
hecho por el patrón, reemplazando el 
tradicional cobro personal que tenía 
que hacer el delegado de cada sección 
a su compañero de trabajo, hecho que 
lo obligaba a la relación con su base y 
si no servía como delegado, nadie le 
pagaba.

Más adelante, el peronismo reem-
plazó el cuerpo de delegados por las 
comisiones internas, con local dentro 
de la fábrica y sin trabajar, lo que llevó 
a alejar cada vez más al sindicato de 
su base.

Todo esto se hizo corporativamente 

por el peronismo para tratar de cas-
trar la natural combatividad de la cla-
se por sus derechos y para evitar que 
se desarrolle su conciencia clasista.

Cuando a la patronal se le escapa 
y no puede contener ya la bronca de 
los trabajadores con los sindicatos 
cooptados  como son los principales: 
UOCRA, UOM,  SMATA, etc., y así 
casi todos los sindicatos hoy aquí, 
recurren a crear cuerpos especiales 
desde afuera de la fábrica y si pueden 
con los mismos obreros desclasados 
de adentro, para frenar los reclamos.

Las patotas que golpean, lastiman 
y matan compañeros, es producto de 
la propia explotación capitalista, al 
ver que se les escapa de sus manos la 
forma habitual de explotar, de extraer 
plusvalía a los laburantes, cuando ven 
que se les achican sus ganancias al no 
dejarnos explotar mansamente.

Por lo tanto, nuestro derecho cons-
titucional de reclamar, debe ser de-
fendido con todas las herramientas 
legales que dice la burguesía que te-
nemos, pero especialmente creando 
una relación de fuerzas unitaria de 
nuestro lado, y en medio de ella hacer 
valer nuestro derecho a defendernos 
por cualquier medio.

                                                                                                      Nano 
Del Valle
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Lucha y movimiento en la base obrera 
y popular. Aportes al debate de cómo 
seguir.

El ajuste que viene desplegando el kir-
chnerismo en el último tiempo, ha pues-
to a la unidad de lucha de la clase traba-
jadora no ya como un anhelo, sino como 
una necesidad urgente. A su vez, también 
ha puesto a las burocracias sindicales en 
un duro aprieto, debatiéndose entre sus 
jefes patronales que exigen que bajen sus 
pretensiones y unas bases cada día más 
movilizadas que reclaman lo que es suyo. 
Frente a esto, los principales dirigentes, 
tanto burócratas como combativos, han 
puesto manos a la obra en diferentes ini-
ciativas.

 En Marzo hubo dos hechos destacados 
para la unidad de movimiento obrero: 
por un lado la marcha del 12 convocada 
por la CTA (Micheli) y la Coordinado-
ra Sindical Clasista (PO) y por el otro el 
Encuentro Sindical Combativo de At-
lanta, cuya convocatoria la impulsaron 
Rubén “el pollo” Sobrero (ferroviarios 
del Sarmiento) y Carlos “el perro” Santi-
llán (estatales de Jujuy). Como periódico 
político sindical, nos parece oportuno 
saludar todas las iniciativas en  pos de la 
unidad para el combate de clase y además 
aportar una reflexión respecto del futuro 
de estos importantes intentos de unidad 
de clase. Unidad que se impone como ne-
cesidad y de manera urgente (aunque de-
bemos agregar que esta necesidad habla 
de una unidad total y no por partes) de 
cara a una coyuntura de recrudecimiento 
de la lucha de clases, de reñidas discu-
siones paritarias y donde el gobierno ha 
tomado abiertamente la agenda de la de-
recha.Vemos en estas iniciativas, aun por 
madurar, respuestas ante un panorama 
de conflictividad creciente en el mundo 
sindical de los últimos meses.

Conflictividad creciente.

La empresa Liliana (Rosario) que fabrica 
electrodomésticos entró en conflicto por 
despidos a activistas gremiales. Krom-
berg (Pilar, Pcia. de Bs As.), autopartista, 
también atraviesa un conflicto por des-
pidos y hasta sufrieron una dura repre-
sión a fines de febrero. La autopartistas 
Valeo (Córdoba), fue escenario de una 
gran lucha por despidos y salario donde 

los obreros lograron triunfar (ver nota). 
Hubo también despidos en Ecotrans del 
Grupo Cirigliano, donde rápidamente 
los trabajadores con un paro relámpago 
lograron la reincorporación.

Al cierre de esta edición, los docentes 
continúan de paro por la lucha paritaria, 
con enormes marchas en la provincia de 
Buenos Aires, con movilizaciones ma-
sivas de autoconvocados en numerosos 
distritos. A su vez, en otras provincias 
se mantiene el paro docente por el tema 
salarial, como en Misiones, Mendoza, 
La Rioja, Neuquén, Salta, Chaco, Jujuy; 
mientras que en Río Negro, Catamarca, 
Tierra del Fuego, Formosa, Corrientes 
y Tucumán, el conflicto se mantiene 
pero sin paros. Por otro lado, entre los 
trabajadores de la rama metalmecánica 
(UOM, SMATA y otros) también co-
mienza a haber resistencias aun a cuen-
tagotas, dado que empiezan a asomar las 
primeras echadas y suspensiones masivas 
ante la perspectiva de la desaceleración 
económica en curso.Estos son solo al-
gunos ejemplos entre muchos otros que 
tienen lugar a lo largo y ancho del país y 
que necesitan una conducción unificada 
y coordinada.En todos los casos se ob-
serva la participación y la presión de la 
base por dar la pelea. En este contexto, 
aparecen las asambleas que dan manda-
to –por dentro o fuera de las estructuras 
sindicales- y distintos tipos de acciones 
directas: paros, marchas, tomas, festiva-
les, piquetes, en un clima donde crece la 
predisposición a luchar, lo que empieza a 
preocupar tanto a la patronal como a la 
burocracia.

La acción de la burocracia

Como toda burocracia, la nuestra se 
encuentra en una continua contradic-
ción entre los intereses de los que dicen 
representar (los trabajadores) y los que 
realmente representan (la patronal). Sin 
embargo, por lo general los burócratas 
logran de manera simple manejar esta 
contradicción cuando se enfrentan a 
bases poco movilizadas, que suelen ser 
presa fácil para sus mentiras y engaños, 
logrando así cumplir su tarea. Sin embar-
go, en los últimos meses se ve una ten-
dencia general hacia el crecimiento de la 
movilización de estas bases, que salieron 
a reclamar lo suyo, ya sea sobrepasando 

a la burocracia (como es el caso de los 
docentes autoconvocados) o exigiendo a 
dicha burocracia acciones de lucha con-
cretas (como es el caso del resto de gre-
mios). Es decir, comienza a haber en las 
bases un cansancio de perder continua-
mente salario y condiciones de trabajo y 
comienza a aparecer los ecos de la frase 
que dice “con los dirigentes a la cabeza o 
con la cabeza de los dirigentes”. Es por 
esto que muchos burócratas por más que 
les pese, hoy no les queda otra que enca-
bezar la lucha de sus bases, como es el 
ejemplo del tristemente célebre Baradel, 
o del tímido llamado a paro general de 
Moyano y Barrionuevo.

La respuesta del gobierno y la 
burguesía.

En este panorama, el gobierno, en un 
gesto que mantiene y profundiza en lo 
que va del 2014, ha decidido salir jugan-
do con las recetas que le simpatizan a la 
burguesía –y todo el arco opositor de 
derecha-. Al ajuste y devaluación que tu-
viesen lugar en Enero, se sumaron casos 
de represión a protestas sociales como 
contrapartida de la reacción popular.

La represión largada a la jornada na-
cional de lucha del 27 de febrero por la 
absolución de los petroleros de Las He-
ras tuvo su coronación en los dichos de la 

NACIONAL
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presidenta en su discurso de apertura de 
las sesiones legislativas, cuando sostuvo 
que a Sayago “Lo patearon, murió, le re-
ventaron los órganos, no salió a disparar, 
entre cuatro o cinco lo agarraron y lo ma-
taron a palazos”, haciendo así las veces 
de juez cuando supuestamente la justicia 
tendría que ser independiente.  A su vez, 
cabe subrayar que jamás mencionó las 
declaraciones extraídas con torturas que 
recibieron los testigos durante el juicio, 
ni aún el insoslayable hecho de que al po-
licía lo mató un tiro por la espalda –del 
que nunca se encontró al responsable-. 
Sin embargo, aprovechó la volada para 
atacar la protesta social al son de “No 
puede ser que diez personas te corten 
una calle por más razones atendibles que 
tengan y que no pase nada”, recibiendo 
luego los fervorosos aplausos de pie de la 
bancada del PRO…

En esa misma semana, los compañeros 
en lucha de Kromberg, que estaban rea-
lizando un piquete en el Polo Industrial 
de Pilar por la reincorporación de un 
grupo de despedidos, fueron duramente 
reprimidos por la policía.A su vez, el 5 de 
marzo pasado en Misiones –a pocos días 
de dichas declaraciones- la gendarmería 
reprimió duramente un corte de ruta que 
realizaban maestros y profesores que re-
clamaban salario.En este panorama, la 
cancha está marcada. Ajuste económico y 

represión van de la mano. Es ahora cuan-
do comienzan a convencerse muchos que 
en diciembre no entendían la razón del 
gran aumento a las fuerzas represivas.

A la devaluación y el intento de techo 
paritario, se le suma la represión abierta 
a los laburantes y el ataque mediático a 
todo tipo de protesta social. A veces son 
represiones más abiertas, como en Mi-
siones, otras de intimidación, como los 
mega operativos de gendarmería y poli-
cía (con Berni en su helicóptero) desple-
gados para evitar el corte de algún acceso 
neurálgico.Estos son apenas ejemplos de 
cómo el Estado va a tratar esta situación 
de crisis, a tono con lo que demanda la 
burguesía para cuidar sus privilegios y 
a tono con la respuesta obrera y popu-
lar, que ve afectadas sus condiciones de 
vida. Frente a esto, estarán los traidores 
de siempre tratando de frenar nuestras 
luchas en pos de la supuesta “paz social”, 
buscando el momento oportuno para 
traicionarnos nuevamente como buenos 
burócratas que son.

La respuesta de nuestra clase

Es por todo esto que insistimos con que 
la unidad de nuestra clase es una necesi-
dad urgente.

Han existido en la última década varios 
intentos de unir y coordinar las luchas y 
al activismo: en torno a la publicación de 
“Nuestra lucha”, el plenario de activismo 
sindical en la Facultad de Filosofía y Le-
tras (2005), el plenario de activismo en 
San Miguel (y su correlato en el Bauen, 
en Octubre y Noviembre de 2009), la 
convocatoria del PTS y MAS en zona 
norte (2010), la conferencia sindical del 
PO (2012). Iniciativas que fueron bue-
nas, pero que se desinflaron antes de des-
pegar por pifies similares: querer hacer 
de los espacios un apéndice partidario 
(o corriente propia), poner por delante 
la propia construcción antes que el cre-
cimiento del movimiento, sectarismos y 
mezquindades que flaco favor le hicieron 
al movimiento obrero. Una aclaración: 
no es que estemos en contra de las co-
rrientes político sindicales, sino que las 
coordinaciones se plantean como algo 
superador a la unidad para enfrentar con 
un solo puño a nuestros enemigos de 
clase. La auto-construcción de tal o cual 

corriente debe quedar supeditada al desa-
rrollo y la práctica combativa de los tra-
bajadores. Es en la práctica que se debe 
hacer efectiva la unidad y el aprendizaje 
de la clase, y que en su seno converjan la 
política de las organizaciones. Pero esta 
influencia y convergencia política deben 
apuntalar el desarrollo del movimiento 
obrero combativo, no desmembrarlo.La 
iniciativa que significó la marcha del 12 
de Marzo y el puntapié inicial del En-
cuentro Sindical Clasista deben, por un 
lado tender a unificarse (si es que la mar-
cha Micheli-PO plantea alguna perspec-
tiva de coordinación) con un programa 
claro que se centre en los intereses más 
urgentes de nuestra clase pero también 
que se delimite de cualquier burocracia. 
Y esta delimitación más que declamativa, 
debe ser práctica. Debe buscar disemi-
narse en la base trabajadora, convertirse 
en un polo de referencia, apuntalar el 
contenido de las asambleas y discusiones 
en cada establecimiento de trabajo. Debe 
servir para coordinar efectivamente to-
das las luchas y rodear de solidaridad los 
conflictos. En otras palabras, convertirse 
en una herramienta con que el movi-
miento obrero cuente para luchar. En 
este sentido, nos parece fundamental que 
las coordinaciones sean eso: coordina-
ciones. Es decir, unirnos por el conjunto 
de puntos sobre los cuales estamos de 
acuerdo, y no que prime allí una lógica de 
“corriente”, en donde la puja sea por ver 
qué partido toma la manija exclusiva. Por 
delante deben estar puestos los intereses 
y necesidades que tenemos como clase.

Y, por otro lado, planteamos una ne-
cesidad que además de ser por motivos 
económicos, en contra el ajuste en curso, 
debe ser por motivos políticos, contra 
todo tipo de represión contra la clase 
trabajadora y el pueblo. Esta necesidad 
también debe propagarse dentro del mo-
vimiento obrero, que en los debates y la 
propia práctica vaya sacando sus apren-
dizajes y adquiera la conciencia de que 
estos males que nos aquejan no son sim-
plemente frutos de una crisis, sino que 
son consecuencia de la lógica del mismo 
sistema capitalista, contra la que en últi-
ma instancia debemos luchar.

Por Gabriel, Cristian y Nano.

NACIONAL
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LAS HERAS

indus solidaridad con los 
trabajadores de las Heras

Somos trabajadores de la empresa IN-
DUS y compañeros de trabajo de José 
Rosales, Omar y Pablo Mansilla, Daniel 
y Enrique Aguilar y Rubén Bach, varios 
de los trabajadores condenados el pasado 
12/12. 

Nos juntamos para hacer lo que esté en 
nuestras manos para luchar por la liber-
tad incondicional de todos los trabajado-
res condenados acá en Las Heras porque 
ellos salieron a luchar por un reclamo 
justo para todos.

Venimos hablando con todos nuestros 
compañeros de la necesidad de unirnos 
para luchar todos juntos por su libertad 
y por todos nuestros reclamos, porque 
el reclamo del 2006 de “eliminación del 

impuesto a las ganancias” y “pase a con-
venio petrolero”, no se ha cumplido.

Necesitamos unirnos todos los trabaja-
dores nuevamente como en el 2006 y los 
sindicatos deben encabezar esta lucha.

Ninguno de los trabajadores que salen a 
luchar para poder llevar una bolsa de pan 
a su casa deben estar presos, condena-
dos o procesados. Lamentablemente hoy 
aquí en Las Heras tenemos también otros 
cinco trabajadores petroleros presos por 
luchar.

Si no nos unimos para luchar todos jun-
tos, esto mismo nos puede pasar a cual-
quiera de los trabajadores que salimos a 
pelear por nuestros derechos.

 

Apoyamos la lucha que vienen dando 
los trabajadores condenados, sus fami-
liares y amigos de luchar por un paro 
general y por coordinarnos todos los tra-
bajadores.

Sabemos que Claudia Pafundi, esposa 
de Omar Mansilla y Paula Medrano, hija 
de desaparecidos, integrantes de la Co-
misión, estarán viajando a Buenos Aires 
para participar de distintas actividades, 
desde nuestro lugar de trabajo les quere-
mos dar mucha fuerza y que sepan que 
cuentan con todo nuestro apoyo.

Comité de Base de Trabajadores de Indus                                                                            

Buenos Aires, 21/03/14 

la justicia de santa cruz 
dicta prisión preVentiVa para 
los petroleros presos por 
reclamar por sus derecHos. 

Luego de la condena a perpetua, se pro-
fundiza el ataque contra los petroleros. 

Desde el Centro de Profesionales por 
los Derechos Humanos CEPRODH, de-
nunciamos que en la ciudad de Las Heras 
hay 5 petroleros detenidos desde el 23 de 
febrero por encabezar un reclamo  labo-
ral y la reincorporación de un despedido 
en la empresa BACSSA.  

En el día de ayer la justicia habría or-
denado la prisión preventiva para los 5 
trabajadores. Los petroleros presos son 
Martín Oñate y Nestor Vivares (miem-
bros de la Comisión Directiva del Sin-
dicato Petrolero de Santa Cruz), Jorge 

Armoa ,   Franco Cisterna y Lucas Soria 
trabajadores de la petrolera BACSSA. La 
orden de arresto fue realizada por la Jue-
za Paola Hormaechea y se fundó en una 
denuncia de la empresa que manifestaba 
que esos trabajadores eran responsables 
de detener la actividad de dicho estable-
cimiento. Este es un hecho de extrema 
gravedad: por pedido de una empresa, los 
trabajadores que luchan por sus derechos 
terminan encarcelados. Este es el clima 
que se vive en la ciudad de Las Heras, 
donde hace 3 meses 4 trabajadores fue-
ron condenados (tres de ellos a cadena 
perpetua), por un crimen que no come-
tieron, en un juicio plagado de nulidades 
y apremios ilegales.

Alertamos sobre esta situación y exigi-
mos la inmediata libertad de los petrole-
ros presos. El CEPRODH destaca que la 
gravedad de este hecho hace más necesa-
rio que nunca redoblar los esfuerzos por 
la absolución de los petroleros de Las He-
ras, y terminar con los constantes ataques 
a los más elementales derechos democrá-
ticos de los trabajadores de la región.

Tel de contacto: Alejandrina Barry 
1558342351

                            Carlos Platosvsky   
1550590144

lista de petroleros detenidos
Franco Cisterna, detenido en la Alcal-

día de Caleta Olivia

Néstor Vivares, detenido en la comisa-
ría tercera de Caleta Olivia

Jorge Armoa, detenido en la alcaldía de 
Pico Truncado

Martín Oñate, detenido en la peni-
tenciaría de máxima seguridad de Pico 
Truncado

Lucas Soria, detenido en la comisaría de 
Pico Truncado

Emanuel Barriga, que se encontraba de-

tenido en Las Heras, fue liberado

Además se ha librado la orden de de-
tención de cinco compañeros más, entre 
ellos el hermano de Ramón Cortés y el 
hermano de Martín Oñate.
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paritaria docente, burocracia 
Y militancia de base

 La huelga docente en la provincia de 
Buenos Aires ha sido acusada de “irres-
ponsable”, “irracional” y “fuera de la 
ley”.  A más de medio mes de la fecha 
programada para el inicio de clases, 
los docentes vienen sostienendo una 
lucha implacable, la cual ha sido todo 
un ejemplo de organización y trabajo 
conjunto.

 El gobierno por su parte intentó de-
monizar y deslegitimar el accionar do-
cente usando a su favor los medios de 
comunicación, resaltando que las aulas 
están vacías, como si ese hecho fuera 
ajeno a ellos,  buscaron instalar en la 
opinión pública la premisa de que “los 
niños tienen derecho a la educación”, 
una educación que hace ya mucho, 
pero mucho tiempo ellos mismos de-
jaron de lado. La falta de inversión en 
infraestructura, los cargos que no se 
cubren, los insumos que no llegan, la 
ineficiencia en la administración dan 
cuentas claras de que la preocupación 
por la educación de los niños no es más 
que un slogan para amedrentar el justo 
reclamo salarial. Y como si esto fuera 
poco, ahora es el poder judicial –otra 
extensión de las clases dirigentes- es 
quien pretende actuar de mediador del 
conflicto, en un fallo plagado de ilegiti-
midades por donde se lo mire. 

Ante la contundencia del paro, 96% 
en toda la provincia, las burocracias 
sindicales en su compromiso con el go-
bierno tomaron la decisión de no abrir 
canales de participación para contener 
la lucha. Por el contrario los docentes 
de los distritos aun no ganados a la bu-
rocracia se reunieron por escuela, con 
padres, por barrio, en asambleas auto-
convocadas por distritos y organizaron 
una nutrida agenda de movilizaciones 
que canalizaron el descontento y saca-
ron el conflicto a la calle. Los dirigentes 
gremiales que hasta hace poco miraban 
para otro lado, tuvieron entonces que 
ponerse al frente y atender el reclamo 
de las bases, que hartas de ser la varia-
ble de ajuste de todos los gobiernos, 
de aguantar año tras año el deterioro 
de las escuelas así como también de 
la comunidad que asiste a ella, salie-
ron a la calle en varias oportunidades 
a nivel distrital y protagonizando dos 

de las movilizaciones más masivas en 
los últimos tiempos. Una tuvo lugar el 
día miércoles 19 de marzo en La Plata 
y la otra el 26 del mismo mes frente al 
ministerio de educación. Al grito de “A 
ver Cristina, a ver si nos entendemos, 
con 1800$ de básico no comemos, po-
nés los millones para la Repsol y ni un 
solo peso para educación” miles de do-
centes esperaban ansiosos un cambio 
de actitud del gobierno.

Dos veces el gobierno intentó ofrecer 
la misma masa salarial, generando solo 
más indignación y una profundización 
de la lucha. Finalmente una propuesta 
que se publicitó como superadora se 
ofreció de sorpresa al cierre de la edi-
ción.Cabe aclarar que dicha propuesta 
fue votada a las apuradas en asambleas 
avisadas con 2hs de antelación, un vier-
nes después de que la burocracia hi-
ciera activa campaña derrotista, sobre 
la “falta de fuerzas” para seguir. Esto 
siendo que si bien algunos volvían al 
aula, otros se animaban a parar, y co-
menzaba a llegar solidaridad de trabaja-
dores de salud y transporte entre otros 
gremios.

Más allá que la propuesta deja varias 
cosas pendientes, ya que es mayoritaria-
mente un aumento en negro raspando 
el 30% para la mayoría de las catego-
rías, no incluye la normalización de los 
haberes adeudados (10% de las horas 
trabajadas en la provincia), etc, es una 
mejora sensible respecto a lo ofrecido 
anteriormente (tramos hasta junio del 

2015), aunque lejos de lo que se pedía. 
Parados sobre cierto incipiente desgas-
te y una propaganda maccartista de la 
burocracia contra las asambleas auto-
convocadas es que muchos docentes 
votaron aceptar. Una minoría impor-
tante de docentes se manifestó en con-
tra por todo lo que falta lograr; minoría 
que estatutos antidemocráticos no ex-
presan ya que vale lo mismo el rechazo 
de matanza con 10.000 afiliados que la 
aceptación de Luján con 350 afiliados.

Algunas cosas ganamos igual. Gana-
mos el apoyo de la comunidad que no 
nos abandonó ni siquiera cuando nos 
pegaban todos los medios. Ganamos el 
entender como docentes que la ley se 
usa en contra del laburante que sale a 
luchar y que cuando uno tiene razón 
hay que seguir adelante con o sin lega-
lidad. Tenemos por adelante el desafío 
que toda esa masa de compañeros, in-
cluso los que votaron a favor de levan-
tar el paro pero ven que falta mucho 
por hacer en educación, mantengan 
lazos de activismo y con la comunidad 
y de solidaridad con otros trabajadores. 
Que se afilien al sindicato los que no 
lo están, que salgan delegados de sus 
escuelas los que no lo son y que sigan 
en la calle codo a codo para defender 
la escuela pública del vaciamiento que 
está sufriendo.

Samy y Gabriela D.
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nombramientos a dedo 
Y precarizacion en 
estadistica Y censos (caba)
En nombre y representación de la  

Junta Interna de la Dirección General 
de Estadística y Censos (DGEyC) de 
la ASOCIACION TRABAJADO-
RES DEL ESTADO (ATE), comu-
nicamos a los medios de prensa y a 
la comunidad en general lo siguiente:

        Denunciamos el concurso 
público y abierto convocado por la 
DGEYC-GCBA, por estar viciado 
de irregularidades, por mostrar clara-
mente un manejo arbitrario y discre-
cional para poner a dedo quien entra y 
quien no, quien accede a los derechos 
laborales y quien sigue siendo preca-
rizado. 

        Estamos convencidos de que 
trabajar en blanco es un derecho y que 
los trabajadores contratados en forma 
precaria han demostrado sobrada-
mente todos estos años su capacidad 
en el puesto que ocupan y no debe-
rían pasar por ninguna evaluación 
para acceder a los derechos que le son 
negados.

       El pase a planta permanente 
debe hacerse con un criterio de anti-
güedad y no por concurso, sobre todo 
cuando este ha demostrado casi nula 
trasparencia. 

 •        En primer lugar, por plantear 
un concurso público y abierto donde 
los trabajadores precarizados del or-
ganismo (que ascienden al 55% del 
total de trabajadores), deben competir 
por su puesto de trabajo con trabaja-
dores de afuera. 

 •        Luego, por no garantizar la 
trasparencia e igualdad de oportuni-
dades a los inscriptos, ya que fueron 
negados los veedores gremiales, pedi-
dos en tiempo y forma como consta 
en el CCT. 

 •        Por haber rechazado la ins-
cripción de trabajadores precarizados 
de esta Dirección por ser profesiona-
les o por tener título terciario cuando 
hay otros casos con título profesional 
y/o terciario que sí fueron aceptados 
(para ese mismo puesto).

 •        Por encontrarse inscriptos 
familiares directos de los miembros 
del Comité de Selección. 

 •        Por el escandaloso rechazo 
de un trabajador precarizado del or-
ganismo desde hace 5 años, por ha-
ber sido un exiliado político durante 
la última dictadura militar, con una 
excusa mentirosa de falta de papeles, 
reiterando la persecución y discrimi-
nación que sufrió hace 38 años.

 Por todo esto, denunciamos el con-
curso por falta de transparencia y rei-
teramos nuestros reclamos

 ¡PASE A PLANTA PERMANEN-
TE DE TODOS LOS CONTRA-
TADOS CON UN CRITERIO DE 
ANTIGÜEDAD!

 ¡SALARIO MÍNIMO DE $9000!

 ¡BASTA DE PRECARIZACIÓN 
LABORAL!

SINDICAL

 sindicato trabajadores 
construccion sitraic

Desde el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Construcción (SITRAIC) 
saludamos la importante huelga que rea-
lizan hoy los trabajadores y campesinos 
paraguayos, contra la política privatizadora 
que impulsa el gobierno de Horacio Cartes. 

Como sindicato de la construcción, nues-
tro gremio está compuesto en gran medida 
por compañeros de nacionalidad paragua-
ya, muchos de los cuales aún conservan sus 
familias en su país de origen y han teni-
do que emigrar a la Argentina por alguna 
oportunidad laboral. 

La política privatizadora que encarna la 
Ley de Alianza público-privada es un ma-
nifiesto ataque a las condiciones de vida de 
los trabajadores paraguayos, ya que implica 
la entrega de la soberanía nacional a los in-
tereses del capital financiero internacional. 
En el campo se entregan las tierras públicas 

al usufructo del capital agrario, vedando el 
acceso a la tierra para miles de campesinos 
pobres.

En la huelga también estarán presentes 
los reclamos y reivindicaciones laborales 
de cada gremio, siendo esta una oportuni-
dad inédita en los últimos años de la vida 
política y sindical de Paraguay.

Como trabajadores de la construcción es-
tamos absolutamente convencidos de que 
la clase obrera sólo podrá hacerse valer por 
medio de sus propios métodos, conquis-
tando la independencia política y de clase 
ante las patronales y el gobierno.

Desde Argentina nuestra mayor solidari-
dad internacionalista, por el triunfo de su 
lucha.

SITRAIC
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la   
democracia 

tiene 
contenido 
de clase

Juicio y Castigo 
a los Culpables

DANIEL SOLANO

CARLOS FUENTEALBA

LUCIANO ARRUGA

JORGE JULIO LOPEZ

PRESENTES

fascismo puro
Lorena Torres, madre de David Moreira, 
el chico de 18 años asesinado en barrio 
Azcuénaga, dijo que su hijo quedó 
irreconocible por los golpes recibidos.

(APL) Los buenos vecinos de zona oes-
te asesinaron el pasado sábado, a un pibe 
que suponen, iba a robar. El discurso es 
exactamente el mismo que en la dictadu-
ra. Antes era “por algo será, algo habrá 
hecho, así no se puede seguir, explotan 
bombas todos los días y las consecuen-
cias las pagamos todos, que alguien haga 
algo, lo que sea”. Ahora es “nosotros sa-
limos a trabajar y nos roban y nos matan, 
ellos o nosotros, así no se pueden seguir, 
la policía no hace nada y nos tenemos 
que defender como podemos”. El demo-
nio que viene como anillo al dedo para 
que la “gente común” pida a gritos dicta-
duras y cometa asesinatos en nombre de 
la justicia. Son los mismos a los que les 

meten el dedo en el culo todos los días 
desde siempre y se arrastran ante el po-
der sin chistar, incapaces de rebelarse si 
siquiera cuando les roban hasta el futuro 
de sus hijos. Fascismo puro que costará 
revertir, el de la trabajadora y buena gen-
te que festejó el linchamiento en las redes 
sociales. Tan dóciles con sus amos y tan 
duros con los más vulnerables.

Alicia Bernal- Cadh- Rosario

Secretaría de Comunicación- ATE Pro-
moción Social.

 Periódico El Roble.

CARTA DE ENFERMERA 
DEL GARRAHAM

Compañeros:

Saludo a este Comité por la absolución 
de los petroleros de Las Heras, injusta-
mente condenados por “la Justicia de los 
K”.Como todos sabemos, el 26 de abril 
2013 se llevó a cabo en el Hospital Bor-
da una represión sin precedentes en un 
hospital. Violando una medida cautelar, 
el gobierno de Macri con el apoyo de los 
legisladores K deciden un negociado en 
los terrenos del hospital, para realizar el 
Centro Cívico, una mega –obra inmobi-
liaria, sin importarles los pacientes allí 
internados con enfermedades mentales, 
continuando con su política de destruc-
ción de la salud pública, y en particular 
de los pacientes con patologías psiquiá-
tricas.

Los trabajadores de la salud sabemos la 
importancia de la atención de todos los 
pacientes en general, y éstos en particu-
lar,  ya que el lugar que demolieron era 
donde los pacientes hacían terapia labo-
ral, herrería, carpintería. Ese día fuimos 
a acompañar a los trabajadores del Borda 
para tratar de evitar que derriben el taller 
19. Unos 400 policías de “operaciones 
especiales” de la policía metropolitana 
nos atacaron con gases, balas de goma y 
palos hacia los que nos manifestábamos 

para evitar la demolición.  Fui imputada 
y en diciembre procesada junto a otros 
5 compañeros/as, pero sólo un policía 
quedó en la causa, y ningún funcionario. 
Sabemos que nos quieren disciplinar con 
los procesamientos a los luchadores (más 
de 7.000), como a los petroleros de las 
Heras que fueron condenados a cadena 
perpetua por luchar. Los invito a que se 
movilicen conmigo y mis compañeros de 
ATE y del Htal. Garrahan el 28/3 a las 10 
hs. a la Cámara de Apelaciones en Via-
monte 1147, entre 9 de Julio y Libertad, 
para obtener nuestro desprocesamiento.

No bajemos los brazos

Por la absolución de los petroleros de 
las Heras

Por el triunfo de la lucha de los docen-
tes

Por el desprocesamiento de los más de 
7.000 luchadores

 Cristina Díaz Além, 

Enfermera de neonatología

Delegada de la junta interna Htal 
Garrahan.
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la reVolución ferroViaria?
La revolución de la que nos ha habla-

do el ministro del interior y transpor-
te, Florencio Randazzo, aún no pasa 
de promesas. A menos que considere 
revolucionaria la compra de material 
extranjero y la desinversión en la in-
dustria local. 

 Por caso puede citarse que ante una 
necesidad urgente, como la del ferro-
carril Sarmiento, se optó por la com-
pra de locomotoras  y formaciones de 
China. Esto podría haber sido una 
salida, siempre y cuando un segundo 
paso nos hubiera conducido a la tan 
necesitada reactivación de la industria 
ferroviaria local. 

 Pero en cambio, la siguiente medida 
fue comprar más material al exterior, 
traer personal técnico, repuestos, etc. 
Además de entregar a los chinos la 
empresa EMFER que producía vehí-
culos y material ferroviario en nues-
tro país.

 Mas allá de la propiedad de las 
empresas ferroviarias o productoras 
del material ferroviario, que suelen 
ser los “amigos del poder”; somos 
muchos los que consideramos que la 
única salida real  sería que el Estado 
se apropie de esas empresas que están 
trabajando, y estén en condiciones de 
trabajar en forma conjunta y coordi-
nada como una sola empresa estatal 
ferroviaria (eso si sería una acción re-
volucionaria).

 A esto debe agregarse que los que 
participaron de la compra del mate-
rial al exterior son los personajes de 
siempre: Macri como mediador, los 
directivos de los sindicatos  Unión 
Ferroviaria y La Fraternidad y los 
funcionarios del Ministerio. Lo más 
importante es que este material, que 
si es 0km, es fiel a la fama de la in-
dustria china: se han abocado a copiar 
y ensamblar para armar locomotoras, 
como copia de menor calidad que 
sus modelos originales de General 
Motors o ALCO. Este material no 
es para un servicio urbano como 
al que se lo ha destinado, sino para 
uno interurbano de mediana y larga 
distancia. Y la fragilidad de las loco-
motoras y coches, ya está viéndose al 

revelar varios casos de roturas hasta 
ahora leves, pero con consecuencias 
en el servicio. Al parecer, como de 
costumbre, los negocios van por de-
lante de los pasajeros y el pueblo.

 La realidad es que el material ya está 
aquí y hay que usarlo. Para empezar 
se necesita que las capacitaciones que-
den a cargo del Ministerio y sean ade-
cuadas y completas. Y que todo sea 
acompañado de un “plan de reactiva-
ción de la industria local”, con un pa-
pel predominante del Estado Nacio-
nal. No como se ha hecho hasta aho-
ra, que se terminó otorgando otra vez 
las empresas ferroviarias a los mismos 
empresarios que se quedaron con los 
ferrocarriles en los ’90. Se entregaron 
las líneas San Martín, Belgrano Norte 
y Urquiza, a Benito Roggio y el resto 
a Romero. O sea que estamos igual 
que antes…o peor porque parece que 
la experiencia no ha servido de nada.

 Seguimos sosteniendo que el pro-
blema no es que tal o cual capitalista 
es malo, sino que el Estado es el único 
que debe y puede hacerse responsable 
de los servicios y de los pasajeros, y 
el pueblo trabajador que es la víctima 
de los malos tratos, consecuencia de 
la ambición de unos pocos.

 Lo importante es recuperar los fe-
rrocarriles para el pueblo argentino y 
los trabajadores. De la mano del Es-
tado Nacional y de los trabajadores, 
rompiendo vínculos con las mafiosas 
burocracias sindicales y los empresa-
rios, ambos grupos encerrados en sus 
propios intereses. 

Los Ferrocarriles Argentinos para el 
pueblo y los trabajadores que a diario 
dan su sustento viajando y pagándo-
los con sus impuestos.

                                                                                                                                                                               
Por Ale

Para un comentario si es que 
vale:

 Los ferrocarriles son del Estado, lo que 
se  concesiona a los amigos del poder 
es su funcionamiento, volver a manos 
del Estado también la ejecución de los 
servicios es como fue antes de privati-
zarlos, que era mejor que lo actual.  Pero 
para que realmente sea en beneficio del 
pueblo, tendrían que integrarse a su di-
rección las comisiones de usuarios y los 
trabajadores (los trabajadores, no la bu-
rocracia sindical)
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paro 
dominGuero 
del 10 de 
abril ¿basta 
con parar?
Después de muchos reclamos que 

desde distintos lugares y organizacio-
nes de trabajadores hemos hecho, el 
camionero Moyano y candidato a di-
rigente de un club de fútbol, dirigente 
de la CGT “opositora” se ha decidido 
y ha convocado a un paro general do-
minguero y sin anunciar un plan de 
continuidad de las luchas. A este paro 
dominguero  han  adherido sin chistar 
la CGT de Barrionuevo y la CTA de 
Micheli y los sindicatos que paralizan 
el transporte como los colectivero y 
subte de la UTA y los maquinistas de  
tren agremiados en La Fraternidad , 
hasta ayer oficialistas.

Sin duda que la paralización será im-
portante porque entre los laburantes 
hay mucha bronca por la pérdida del 
poder adquisitivo, pero también por 
la paralización del transporte y no es 
pequeña cosa casi 7000  trabajadores 
encausados por parar o por cortar 
una ruta en su reclamo por una vida 
más digna.

A esto hay que agregarle la cadena a 
perpetua a compañeros petroleros de 
Las Heras acusados de la muerte de 
un policía, cuando el pueblo sabe en 
el lugar de los hechos que la muerte 
de este milico es producto de una in-
terna policial, y además recientemen-
te el encarcelamiento de otros petro-
leros por hacer un paro en reclamos 
salariales, con el argumento que el 
petróleo es una “actividad esencial”.

Lamentablemente Moyano ni Ba-
rrionuevo, ni Michelle y menos aun 
los secretarios de La Fraternidad ni 
el secretario de los colectiveros dije-
ron una palabra de solidaridad ante 
la masiva y heroica huelga  y mani-
festaciones callejeras de los docentes, 
está claro que el paro del 10 tiene la 
intención de tratar de sacar presión 
social, desinflar las luchas que van en 
aumento.

Tomemos en nuestras manos el paro 
del 10 y hagámoslo activo

Bienvenido el paro del 10, pero sin 
continuidad y dominguero no basta. 
Además hay que garantizar que sea 
un paro por reivindicaciones de la 
clase trabajadora, y no que responda 
a intereses políticos de la derecha. 
Por lo tanto es muy importante la re-
solución del Comité Nacional por la 
Absolución de los petroleros de Las 
Heras de convertirlo en activo, por 
todas las reinvidicaciones planteadas 
por la CGT, pero además poniendo 
en el centro la cuestión de los petrole-
ros y los 7.000 encausados.

Asamblea en cada fábrica, en cada 
sector de laburo, aunque sean reu-
niones pequeñas alrededor de cada 
máquina, en cada oficina, en cada 
aula, discutiendo el tema y el reclamo 
concreto de ese lugar.

Miles de estas pequeñas reuniones 
harán un gran torrente y el 10 todos a 
las calles a cortar rutas y a evitar que 
los carneros y confundidos rompan la 
huelga.

Es tarea de cada laburante honesto, 
de cada militante, del partido que sea, 
llevar esta discusión bien abajo, a sus 
compañeros de laburo.

Siempre es un riesgo cuando se mi-
lita una causa, pero el riesgo mayor es 
quedarse quieto y que nos pasen por 
encima los gobiernos entreguistas de 
las riquezas  nacionales, de nuestro 
esfuerzo y represores del pueblo.

             Ignacio paredes

EL TIEMPO PERDIDO

 Ante la puerta de la fábrica

el obrero se detiene de re-
pente

el buen tiempo ha tironeado 
de su chaqueta

y no bien se vuelve

y mira el sol

muy rojo muy redondo

sonriente en su cielo de plo-
mo

le hace guiños

familiarmente

Di camarada sol

¿no te parece

una reverenda burrada

regalarle un día como éste

al patrón? 

Jaques Prévert
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panrico: una HuelGa Histórica en 
españa que supera Ya los 5 meses
Panrico es una tradicional marca 
española de “donuts” (facturas). 
En febrero del 2012 esta empresa, 
por medio del chantaje y  con la 
colaboración del Gobierno de 
Catalunya, recortó los salarios de 
los trabajadores/as en un promedio 
de un  25%,  justificando que con 
esta medida aseguraba la viabilidad 
futura de la empresa por bastantes 

años.

Los trabajadores de Panrico de 
la planta de Santa Perpetua de 
Mogoda se opusieron a esta medida, 
pero ante la aceptación del resto 
de fábricas del Grupo, se vieron 

obligados a aceptarla.

19 meses después, en septiembre 
de 2013 la empresa incumpliendo 
el Convenio Colectivo vuelve a 
la carga pretendiendo reducir en 
otro 25%  los salarios y despedir 
al 50% de los trabajadores. La 
plantilla de Santa Perpetua rechazó 
rotundamente esta brutal agresión 

en un referéndum.

Después de  varias maniobras y 
chantajes, el Comité Intercentros 
(burocracia sindical española) 
acabó claudicando ante  la empresa, 
firmando el acuerdo de los despidos 

y la rebaja salarial.

Los trabajadores de la planta de 
Santa Perpetua mantuvieron su 
rechazo a esta agresión y el 14 
de octubre pasado iniciaron una 
Huelga Indefinida, que se mantiene 

hasta el día de hoy.

La empresa y la “Generalitat” de 
Catalunya han intentado romper la 
Huelga por medio de todo tipo de 
presiones y engaños (la empresa 
demandó al Comité de Huelga 
por considerar la huelga ilegal y 
exigiendo una indemnización de 
5 millones de euros al Comité de 

Huelga).

Ante la ejemplar resistencia de 
los trabajadores de Panrico, se 
perciben los primeros síntomas de 

que la  empresa y la “Generalitat” 
empiezan a dudar de que puedan 
derrotar a los trabajadores, y que 
su lucha puede ser un ejemplo para 
el resto de trabajadores. Así han 
propuesto retirar la demanda por 
la Huelga y que los trabajadores 
acepten terminar la Huelga, pero 
manteniendo los despidos y la rebaja 
salarial, lo que los trabajadores han 
rechazado y exigen 0 despidos y 0 

rebajas de salarios.

Después de la larga huelga que 
mantuvieron los trabajadores de 
Laminación de Bandas de Echevarri, 
que duró 163 días entre noviembre 
de 1966 y mayo de 1967, la huelga de 
los trabajadores de Panrico es la más 
larga desde la Guerra Civil española, 

ocurrida entre 1936 y 1939.

Los trabajadores de Laminación 
de Bandas de Echevarri, a pesar 
de caer sobre ellos todo el peso del 
aparato represivo del franquismo, 
con torturas, cárceles y el exilio, 

no perdieron y su lucha contribuyó 
decisivamente  a disipar el miedo 
a la dictadura, y la reconstrucción 
del poderoso movimiento obrero 
de ese país, desde finales de los 
años 60 y de toda la década de los 
70. Hoy impedir que la lucha de 
Panrico acabe en una derrota más 
de la cadena ininterrumpida que 
llevamos desde hace bastantes años, 
es una  obligación de todos  los 
trabajadores  y  trabajadoras. Por lo 
tanto, es más necesaria que nunca 
la más amplia Solidaridad con esta 
lucha, haciendo todos los esfuerzos 
para impedir que esta ejemplar 
lucha obrera pueda ser derrotada y  
con ello poder contribuir a dar los 
primeros pasos para la  recuperación 

del movimiento obrero.

Extraído de Grupo de Soporte a la Lucha 

de  los Trabajadores/as de PANRICO
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 Sobre la huelga general en Paraguay 
En Paraguay el mundo se divide en 

dos: ricos y pobres, y como siempre 
los pobres son la mayoría. Esta ma-
yoría excluida son los trabajadores, 
los campesinos y los estudiantes que 
intentan frenar  la explotación y re-
presión sistemática de la clase obrera 
mediante jornadas interminables, 
sueldos bajos y maltrato continuos. 
La protesta es reprimida a palazos 
y balas, sobre todo en el interior del 
país. En Paraguay los Marianos Fe-
rreyra son cientos, y la vida vale tan 
poco que los casos rara vez llegan a 
la luz pública. De la mano de todos 
estos conflictos que no son nuevos, 
el nuevo presidente, claramente neo-
liberal, programa políticas de ajuste, 
tarifazos y privatizaciones. 

En la manifestación de Asunción un 
miembro  del MST comparó el go-
bierno de Cartes con lo que nosotros 
sufrimos con el menemismo (y todos 
sabemos cómo terminó eso) y explica 
más o menos de que viene el reclamo. 

En principio la ley de ALIANZA 
PUBLICO PRIVADA (APP) le da 
el poder al ejecutivo para promover 
inversiones privadas por decreto, en 
infraestructuras de todo tipo y servi-
cios que hoy dependen del Estado, y 
la explotación de esto por 30 y hasta 
40 años. La ley es muy cuidadosa en 
no usar la palabra concesión, ya que 
en ese caso los proyectos deberían pa-
sar por el legislativo. Otro de los pro-
blemas con la APP es que, al permitir 
las inversiones, está dando recursos 
vitales a los inversores como agua, hi-
drocarburos, control de rutas, control 
de la educación, entre muchos, y hace 
a Paraguay renunciar a su soberanía 
jurídica porque de haber conflicto se 
resolverá mediante un arbitraje, y el 
árbitro no va a ser otro que el Ban-
co Mundial. Esta ley es la que deja en 
estado de indefensión total al pueblo 
paraguayo, porque la duración de las 
concesiones es tal que afecta al país 
más allá del gobierno de Cartes, que 
ya les está dejando leyes terribles, 
militarización y criminalización de 
la protesta  para generar más impuni-
dad de la que ya existe al momento de 
reprimir y meter miedo entre la clase 
obrera y campesina.  

Cartes intentó calmar las aguas con 
un aumento ridículo por decreto del 
10% del salario mínimo que lo lleva 
a 1.824.055 guaraníes (esto es más o 
menos $ 3500.-) y no se tocan los de-
más salarios. 

Más allá de la APP, que va a acre-
centar el desmantelamiento de lo 
público, todas las políticas que viene 
generando el actual gobierno vienen 
acrecentando la situación de pobreza 
e indefensión de la clase trabajadora, 
campesina y estudiante, por eso fue-
ron los que generaron una coalición 
para llamar a la huelga general, que 
tuvo un alcance impensado, logrando 
un acatamiento casi total. Las calles 
de Asunción prácticamente vaciadas 
de transportes públicos, salvo por al-
gún colectivo que al acercarse a algún 
punto de encuentro de los manifes-
tantes era apaleado sin preguntas, por 
“traidor” a la clase. Salvo excepciones, 
en todo Paraguay se llevaron a cabo 
las manifestaciones y la huelga fue un 
éxito de organización y acatamiento 
(80% estima el compañero del MST). 
No hubo mayores incidentes violen-
tos al menos en Asunción, por lo que 
el gran despliegue militar de Cartes 
en la plaza no tuvo sentido y esa era 
la idea (los milicos estaban bajo los 
árboles, para bancar el calor pero no 
laburaron), y marcó al menos un antes 
y un después al oficialismo porque se 
logró la unión de tres frentes: uniones 
de trabajadores, campesinos y estu-

diantes, que creen firmemente que la 
salida es para el otro lado y levantan 
las mismas reivindicaciones: 

-    “Reajuste salarial del 25%, de 
acuerdo a la pérdida histórica del 
poder adquisitivo. Sector Público y 
Privado. 

- Contra los tarifazos: suba del pa-
saje, productos y servicios básicos. 
Efectivo control de los precios de la 
canasta familiar.

- Educación y salud gratuitas y de 
calidad.

- Por la generación de empleos de-
centes, la libertad sindical y la contra-
tación colectiva.

- Derogación de la ley de Alianza 
Público-Privada (APP)

- Respeto a los Derechos Humanos 
y Sindicales

- Reforma Agraria.

-    Contra el Modelo Conservador 
del Gobierno

Por un modelo de desarrollo inclu-
sivo”  

Corresponsal en el lugar de los hechos.

 May
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